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INTRODUCCIÓN
A. Esta pregunta es importante para nosotros porque la práctica de Escuela Dominical ha causado
división entre el pueblo de Dios.
1. Si algo divide la comunión cristiana, es un asunto muy serio.
2. La práctica de Escuela Dominical no sólo causó división, sino también la mantiene (1
Corintios 1:10).
B. Para algunas personas es muy difícil entender porque estamos opuestos a la Escuela
Dominical.
1. Pero recuerde que muchas personas tampoco entienden porque estamos en contra del uso
de instrumentos musicales en la adoración de la iglesia y porque no usamos muchos
panes en la cena del Señor.
2. Sin embargo, no debemos confiar en nuestras emociones, sino en la palabra de Dios (1
Ts.5:21; 1 Jn.4:1).
C. Hoy día, nuevas doctrinas están saliendo como monte en el jardín, entonces tenemos que
guardar la verdad de la palabra de Dios (Ef.4:14, 15).
D. Si queremos agradar a nuestro Dios, tenemos que ser amadores de la verdad (2 Ts.2.10).
E. En este estudio, me gustaría mostrar algunos de los mandamientos y principios que viola la
práctica de la Escuela Dominical.

I. EL SISTEMA DE LA ESCUELA DOMINICAL VIOLA EL MANDAMIENTO DEL
NUEVO TESTMAMENTO QUE LA IGLESIA SE JUNTE EN UN SOLO LUGAR PARA
LA ENSEÑANZA PÚBLICA.
A. Las reuniones públicas de la iglesia del NT para enseñar la palabra de Dios siempre se
realizaban en un solo lugar.
1. La Escuela Dominical, por otra parte, divide al pueblo de Dios (la iglesia de Cristo) en
varios grupos para la enseñanza pública.
2. Dios nos ha dado instrucciones específicas de cómo su pueblo debe congregarse para la
enseñanza publica.
3. Dios manda que nos congreguemos (Hebreos 10:25). A través de los ejemplos del NT
podemos ver que la iglesia del primer siglo obedeció este mandamiento.
a. Hechos 11:26- Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha
gente; y a los discípulos se les
llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
b. Hechos 14:27- 27Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuan grandes
cosas había hecho Dios con ellos, ' y cómo había abierto la puerta de la fe a los
gentiles.
c. Hechos 20:7- 7E1 primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan,
Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la
medianoche.
d. 1 Co. 11:18- Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre
vosotros divisiones; y en parte lo creo
e. 1 Co. 11:20- Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor
f. 1 Co.l4:23- Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en
lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?

g. 1 Co.l4:26- Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase
todo para edificación.
h. Todos estos versículos muestran que la iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo se
congregaban en una asamblea para escuchar la palabra de Dios.
B. Ahora, puesto que la Escuela Dominical consiste en una asamblea pública del pueblo de Dios
dividida en grupos, es violación del mandamiento específico de congregarse (He. 10:25- no
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca.).
1. Si Dios nos da dirección especifica en cómo debemos hacer algo, entonces ella elimina
todas otras maneras.
a. Por ejemplo, Dios la mandó a Noé que usara madera de gofer en la construcción del
arca (Ge. 6:14).
(1) ¿Qué le hubiera pasado si Noé habría usado Pino?
(2) ¿A Dios Le agrado?
b. Dios manda que los cristianos canten (Ef.5:19; Col.3:16), ¿estaría contento Dios si
agregamos instrumentos musicales?
c. Jesús usó fruto de la vid en la cena del Señor (Mt. 26:29), ¿Se podría usara jugo de
manzana o jugo de naranja?
d. En el AT, Nadab y Abiú ofrecieron fuego que Dios no les había mandado, entonces
Dios los quemó y ellos murieron (Lv.10:1-3).
e. En la misma manera, Dios exige que su pueblo se congregue en un solo lugar para
recibir la enseñanza pública de la palabra de Dios.
f. Por eso, los otros sistemas, no importa que tan lindos nos parecen o que tan
provechoso que parecen, son excluidos.
g. No podemos mejorar el sistema o patrón de Dios.
C. En el NT sólo existen dos áreas donde podemos predicar y enseñar la palabra de Dios-en
público o privado.
1. Pablo les declaró a los ancianos de Éfeso: Hechos 20:20
a. Toda la enseñanza del NT fue hecho públicamente o privadamente.
b. Las reuniones de la iglesia en el NT para adorar a Dios fueron en público (1 Co.14:23).
2. Los promotores de la Escuela Dominical nos dicen que las asambleas de Escuela
Dominical son diferentes y apartes de la asamblea general para adorarle a Dios.
a. Bueno, reconozco que la Escuela Dominical no es la iglesia completa junta en un solo
local.
b. ¡Es el problema!
c. La Escuela Dominical es una reunión pública de la iglesia en cuartos diferentesproduciendo una iglesia dividida en muchas partes.
d. Todo el público es invitado para asistir la Escuela Dominical por medio de anuncios en
las reuniones generales de la iglesia, por los rótulos en frente del local, por los
boletines, por el periódico secular, por la radio y la televisión.
D. Puesto que la Escuela Dominical es una reunión pública de la iglesia, los hermanos que la
practican deben seguir las reglas de dios para enseñar la iglesia en público.
1. Pero, ¿siguen estas reglas ellos?
2. Note, que la iglesia del NT se reunía en un solo lugar para enseñar la Biblia.
a. 1 Co. 11:20-Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
b. Stg. 2:2- 2Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con
ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,
c. En el libro de Hechos, tenemos muchos ejemplos de la iglesia reuniéndose en una
asamblea: . Hch.4:31; 11:26; 14:27; 15:30; 20:7
d. La Escuela Dominical es reuniones segregadas de la iglesia para enseñar la palabra
de Dios públicamente, las cuales violan el patrón de Dios.
(1) La Escuela Dominical es una obra de la iglesia-supervisado por los ancianos de
la iglesia.
(2) La Escuela Dominical no es un estudio privado hechos por individuales.

E. Debemos leer el NT cuando la iglesia se junta en un solo lugar.
1. Col. 4:16- 6Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en
la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros.
2. Hechos 15:30-Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a
la congregación, entregaron la carta;
3. Los líderes de la iglesia leían estas cartas durante la asamblea general de la iglesia y no en
clases bíblicas.
a. El apóstol mandó que los cristianos de Colosas la leyeran en la iglesia (asamblea).
b. Tenemos ejemplos cuando una carta que fue escrita bajo la supervisión de los
apóstoles fue leído en la asamblea general de la iglesia.
4. También, nos reunimos para comer la cena del Señor.
a. Primero, dios manda que nos congreguemos (He.10:25).
b. Después, encontramos un ejemplo de los discípulos que se congregaban el primer día
de la semana para comer la cena (Hch.20:7).
F. Ahora bien, en la iglesia del NT todos las personas de varas edades fueron enseñadas en una
sola asamblea.
1. En la Escuela Dominical, la iglesia es dividida y clasificado según edad y género.
2. ¿Cuál es la autoridad que usan para clasificar el pueblo de Dios?
3. En la Escuela Dominical, un bebé en Cristo está en una clase con un cristiano de 30 años.
(Entonces en cristianos de 20 días, puede estar en la misma clase de uno de 20 años.)
4. ¡Esto es igual de la enseñanza de una asamblea!
G. En la iglesia del NT, la enseñanza fue presentado por un maestro a la vez (1 Co.14:31).
1. En la Escuela Dominical, la enseñanza es hecha por varios maestros a la vez.
2. Consiste en un maestro en cada clase.
3. El NT da reglas para gobernar una sola asamblea.
4. Por eso, los que practican la Escuela Dominical tienen que inventar leyes para gobernar
sus clases.
E. Creo que Dios no incluyó la Escuela Dominical en el NT porque no pensaba que era buena
manera para enseñar a su pueblo.
1. Si la Escuela Dominical fuera parte del plan de Dios estaría recordado en el NT.
2. 2 Timoteo 3:16, 17
a. ¿Es buena obra la Escuela Dominical? Si es así, ¿por qué no está mencionada ni una
sola vez en la escrituras?
b. Las escrituras no nos da ninguna información acerca de formar o regular la Escuela
Dominical.

II. AHORA, LA ESCUELA DOMINICAL ES ANTE-BÍBLICA PORQUE LAS
MUJERES ENSEÑAN PÚBLICAMENTE EN ESTAS CLASES (ICO. 14:34,35; 1
TI.2:11,12).
A. El NT le prohíbe a las mujeres hablar o enseñar en las reuniones públicas.
1. Los que practican la Escuela Dominical dicen que no es una reunión general de adoración.
2. Pero, ¿qué es lo que constituye la adoración en la iglesia? (Cuando la iglesia se reúne los
jueves o miércoles para cantar, orar y enseñar, se considera adoración?)
3. En la Escuela Dominical, la gente ora y enseña la palabra de Dios (y tal vez cante). ¿No es
adoración? (No es adoración privada, sino pública.)
4. ¿Cuál es la diferencia entre los servicios normales de la iglesia y los servicios de Escuela
Dominical?
5. La Escuela Dominical es una asamblea dividida-adoración dividida.
6. Ahora, si la iglesia está dividida para orar y enseñar ¿por qué no podemos dividirnos para
cantar o participar de la cena del Señor?
B. En la Escuela Dominical las mujeres están puestos en posiciones de autoridad para enseñar la
Biblia públicamente.
1. Cuando una mujer toma la posición de maestra pública, ella se hace el centro de atención.
2. El grupo o la audiencia está enfocada en ella.

C. Entonces, ¿permite Dios que la mujer enseña?
1. La madre de Timoteo y su abuela le enseñaban (2Ti.l:15). (Las mujeres pueden enseñar a
los niños.)
a. ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñar a los niños (Ef. 6:4).
b. El padre de Timoteo era gentil, entonces su madre le enseñaba.
2. Las ancianas deben enseñar a las jóvenes (Tit.2:3,4).
3. Es bíblico que una mujer enseña a un niño, a una mujer y a un hombre.
a. Ella puede enseñarles a los tres en privado.
b. Sin embargo, no puede enseñar a nadie en público.
5. En Hechos 2:17 dice que sus "hijas profetizarán".
6. 1 Corintios 11:5- “Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su
cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado
7. Hechos 21:9- Felipe "tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban".
a. ¿Profetizaban del pulpito o públicamente?
b. Si la respuesta es que sí, entonces violaban la prohibición del Señor de enseñar en
público.
c. ¿Dónde profetizaban ellas?
d. ¿En la asamblea pública de la iglesia? ¡Claro que no! Fue en privado que
profetizaban.

III. ALGUNAS PERSONAS DICEN QUE LOS NIÑOS NECESITAN LA ESCUELA
DOMINICAL PORQUE NO PUEDEN APRENDER EN ASAMBLEAS DE LA IGLESIA.
A. ¿Cómo aprendían los niños antes que la Escuela Dominical fue inventada?
1. La Escuela Dominical fue fundada por Roberto Raikes en Inglaterra en 1780.
2. Después, fue adoptado por las denominaciones.
3. 70 años después, algunas iglesias de Cristo la aceptaron en 1870.
B. La Biblia nos muestra que niños pueden aprender en las asambleas generales.
1. Dt. 31112- Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que
estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios,
y cuiden tic cumplir (odas las palabras de esta ley;
2. Josué 8:35- No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese
leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los
extranjeros que moraban entre ellos.
3. Isa. 55:8-11

CONCLUSIÓN:
A. En este estudio, hemos anotado que la práctica de la Escuela Dominical ha dividido la unidad
en la iglesia de Cristo. (La práctica de la Escuela Dominical siempre mantiene la división, hoy
día.)
B. Hemos anotado que el patrón divino para enseñar al pueblo de Dios en público es una
asamblea general para toda la iglesia.
1. La iglesia siempre se juntó en un solo lugar
2. La iglesia entero se juntó.
C. La Escuela Dominical es una violación del plan específico de Dios para congregarse en un solo
lugar.
D. La Escuela Dominical constituye una reunión pública de la iglesia, entonces tiene que seguir las
reglas di Dios para enseñar la palabra de Dios públicamente.
1. ¿Obedecen estas reglas los que practican Escuela Dominical?
2. No, porque están clasificando la iglesia en grupos según la edad de los miembros.
3. Las mujeres están puestos en posición de autoridad y pueden enseñar públicamente.
E. La Escuela Dominical nunca era parte de la iglesia hasta el siglo 19.
F. No encontramos ni un ejemplo o autoridad para tener Escuela Dominical en la iglesia.

